
 
 
Barcelona, 21 de agosto de 2018 
 

NUEVA LEOTEC FASHION HEALTH 
 
Llega al mercado una nueva y revolucionaria pulsera inteligente enfocada al cuidado 
de la salud y al bienestar personal. 
 

• Incorpora sensor para la medición de la tensión arterial y el oxígeno en sangre 
• Permite medir de forma dinámica las pulsaciones del corazón durante 24 

horas 
• Monitoriza las horas de sueño y cuantifica las de sueño profundo 

Leotec presenta la nueva pulsera inteligente Leotec Fashion Health, una pulsera 
pensada para mantener un ritmo de vida saludable monitorizando el día a día de nuestra 
actividad física y deportiva, así como para vigilar parámetros tan importantes como la 
tensión arterial, el nivel de oxígeno en sangre o vigilar nuestro corazón. 

La Fashion Health cuenta con certificación IP67 siendo resistente al agua, incorpora 
conectividad Bluetooth BLE 4.0 con bajo consumo energético y modo 
silencio/vibración de forma que puedas recibir alertas y notificaciones de forma sigilosa 
sin molestar a nadie. 

Con un panel táctil de 0.96ʺ de diagonal TFT LCD a todo color, la nueva Fashion 
Health cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: 

• Pulsómetro dinámico 24 horas HRS3300 
• Podómetro 
• Contador de calorías quemadas 
• Tensiómetro 
• Monitor de oxígeno en sangre 
• Monitor de sueño 
• Fecha/Hora/Alarmas 
• Cámara remota 
• Recordatorios 
• Notificaciones con contenido (Whatsapp, Facebook, Twitter, Correo, …) 

Gracias a su batería interna de 105mAh, la Fashion Health puede utilizarse 
aproximadamente durante 5-7 díasseguidos sin necesidad de recargar o bien, entre 7-
10 días en modo stand by. 

 

 
 



Especificaciones técnicas 
 
• Chipset Nordic 51822 
• Material: ABS + Correa de silicona 
• Sistema de recarga de batería por clip 
• Pantalla TFT LCD color 0.96ʺ 
• Notificaciones en pantalla para apps como Whatsapp, Facebook, Twitter, … 
• Pulsómetro dinámico (sensor HRS3300) 
• Tensiómetro 
• Oxímetro 
• Alarmas, recordatorios, sistema antipérdida para móvil, cámara remota, … 
• Monitorización del sueño 
• Podómetro 
• Contador de calorías 
• Distancia recorrida 
• Bluetooth 4.0 
• Batería recargable de 105mAh (5-7 días de uso normal o 7-10 días en stand-by) 
• Modo silencio y modo vibración 
• Certificación IP67 (resistente al agua) 
• Compatible con iOS 8 – Android 4.4 o versiones superiores 
• Peso: 20 gramos 
• Dimensiones: 38 x 20 x 12 mm 

 
 
Puedes descargar imágenes en HD de este producto por medio de este enlace: 
http://bit.ly/2nW6SRu 
 
Puedes ver la ficha técnica del producto por medio de este enlace: 
http://bit.ly/2OUE47w 
 
Puedes acceder a la ficha web de este producto por medio de este enlace: 
http://bit.ly/2LbaFUj 
 
Si necesitas ampliar información sobre este o cualquier otro producto marca Leotec, 
puedes contactar con nosotros por medio de: 
 
Departamento de Prensa y Comunicación 
Gabriel Fernández  
c.manager@leotec.com 
Tel.: 93 267 66 00 
 
Sobre Leotec 
 
Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Leotec es la marca española propiedad de 
World Driver S.A., empresa española dedicada al diseño, fabricación y distribución de todo tipo 
de productos de electrónica de consumo. Con sede central en Barcelona, oficina comercial en 
Madrid y Delegación en Lima (Perú) desde donde opera para todo el mercado LATAM, en los 
últimos años la firma se ha consolidado como una de las más reputadas en cuanto a dispositivos 
electrónicos enfocados a la salud, al bienestar y al cuidado personal manteniendo otras gamas 
de producto como tablets, Smart Tv, Accesorios, Domótica o Weareables entre otras. 


